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ESTRENARON LAS PELÍCULAS "INFIERNO 
Y "EL MONÓCULO" 

ALVAREZ QUINTERO 
"Infierno blanco" 

Personajes del «Infierno blanco» 

Esta producción de Walt Disney, escrita y 
dirigida por James Algar, es un bello do
cumental en color sobre la vida animal en 
las regiones árticas. Durante tres años un 
equipo de excelentes fotógrafos han acercado 
sus cámaras a un aspecto fascinante de la 
naturaleza y nos han dado una imagen viva 
de los animales salvajes, que entre los tém
panos o sobre la tundra hacen de su exis
tencia una lucha con frecuencia sangrienta 
contra los otros animales y contra la misma 
naturaleza. 

E l valor de estos documentales es enor
me, pues unen a sus elementos instructivos 
la belleza, la morosidad y el hallazgo de se
cretos de la vida animal, que sólo una tenaz 
paciencia puede arrancar con maestría real
mente singular. . i 

Las heladas llanuras y congelados mares 
se reaniman durante los breves veranos, y 
una vida ávida y magnífica sucede al pro
fundo silencio del invierno. Las cámaras han 
recogido este despertar extraordinario, don
de las fuerzas que lo impulsan se revelan 
en toda su pujanza. Después vienen los ani
males, en sus distintas especies, captados 
en los momentos de ternura como en los 
de crueldad. No faltan las aves ni tampoco 
los peces en su extraña vida en las sole
dades. 

En suma, una pequeña obra maestra, don
de el buen cine alcanza una fórmula de 
•belleza y de revelación.—A. R. M. 

l'.l LACIO CENTRA!. 
"El monóculo" 

Bárbara Steele y Paul Meurisse 

Georges Lautner nos presenta en esta pe
lícula —a la francesa— una versión más de 
esa especie de novelas de caballería que son 
los films de agentes y bandas internacio
nales. Paul Meurisse, que encarna el papel 
de Dromard, del Servicio Secreto francés, 
pretende configurar un nuevo tipo de agente, 
más dado a, la pedantería y a la cortesía 
que a la violencia, sin desdeñar ésta para 
qua el género no decaiga. 

. A consecuencia de una serie de atentados 
que se vienen cometiendo contra científicos 
relacionados con la ciencia nucelar, al pa
recer ocasionados por las mismas personas, 
Dromard es enviado por sus superiores a 
HQHg Kong, donde descubre a una extraña 
secta religiosa de pacifistas, que han decidi-
ao, con métodos de violencia, acabar con 
las íuerzas de destrucción que el hombre 
ha desencadenado y que no puede dominar. 

F«; fe «aeráis, 1̂  fotografía es buena, j 

como no le falta un poco de imaginación, \a. 
cinta puede ir sorteando los múltiples es
collos que acechan al sobado género. 

Se oyen con gusto algunas pequeñas dis
quisiciones que adoban el diálogo,, en contri 
do la general oquedad de que hacen gala 
los famosos agentes. 

Dromard cumple satisfactoriamente su mi
sión y queda listó para misiones futu
ras.—A. R. M . 

¡El matrimonio Algueró-Sevilla 
regresó de América 

Madrid 22. Procedente de .San Juan de 
Puerto Rico llegó por vía aérea a Madrid la 
actriz Carmen Sevilla, acompañada de su 
esposo el compositor Augusto Algucró. 

Carmen Sevilla ha permanecido fuera de 
España seis meses, tiempo que empleó en 
rodar la película «La guerrillera de Villa» en 
Méjico, y en recorrer, en gira artística, to
da Hispanoamérica—Cifra. 

Yul Brynner, en Madrid 
M a d r i d 22. Procedente de Ginebra, y 

e-n un reactor part icular/ ha llegado a 
M a d r i d el actor c inematográ f i co Y u l Bryn
ner, a c o m p a ñ a d o de su esposa. E l moti
vo de su viaje es el protagonizar, junto 
con Robert Mi í chum, la pel ícula «Villa 
Rides». E l f i lm se r o d a r á í n t e g r a m e n t e 
en E s p a ñ a y versa sobre la vida de Pan
cho V i l l a . Brynner , que acaba de cum
pl i r cuarenta y siete a ñ o s , e n c a r n a r á a l 
revolucionario mejicano.—Cifra. 
Premios del concurso de cine 

amateur en TVE 
Madrid 22. Una original película de afi

cionados, cuyos protagonistas son unos ci
garrillos, que se titula «Microdesfile», y cu-
5?o autor es don Francisco José Valiente 
Ros, de La Coruña, ha obtenido el premio 
especial, dotado con 15.000 pesetas y placa 
de honor en el concurso cine-amateur, de la 
cadena T V E , en su segunda edición. 

Otros premios de 10.000 pesetas cada uno y 
diplomas acreditativos, han sido concedidos 
a las siguientes películas y autores: 

«Valor y deporte», documental de don Mi
guel Vidal Cantos, de Zaragoza; «Cine ama
teur», tema libre, de don José Ernesto Díaz 
Noriega, de La Coruña; «Pequeño viaje», ni
ños, de don Chien A. Blom Dahl y Ander-

EXCM0. AYUNTAMIENTO 
DE EL VISO DEL ALC0E 

Aviso a los feriantes 
Se hace púb l ico que las fiestas de Nues

tra Patrona, Santa M a r í a del Alcor , ten
d r á n lugar, en el nuevo Paseo de Ferias, 
en los d ías 9, 10, 11 y 12 de septiembre. 

La subasta para la ad jud icac ión de te
rrenos para ins ta lac ión de atracciones se 
ce l eb ra r á el día 30 de agosto, a las 11 de 
la m a ñ a n a , en la Sala de Actos de este 
Ayuntamiento. 

E l Viso del Alcor , 21 de agosto de 1967. 
E l Alcalde: N A R C I S O LÓPEZ D E T E J A 
D A Y LÓPEZ. 

PEDIDOS 

TELEFONO 223416 

EN BARCELONA SERA ERIGIDO UH 
MONUMENTO A WALT DISNEY 

Barcelona 22. Un monumento, que sería 
homenaje de los niños barceloneses a la me
moria de Walt Disney, será erigido en si 
recinto del Parque Zoológico. 

La Asociación «El Arca de Noé», que fun
de) Santiago Rusiñol, es la que ha tenido la 
iniciativa de este monumento, al que fue ca
lificado «poeta de los animales» y ha trasla-
ladado la idea a la dirección del zoo bar
celonés y al Ayuntamiento de la Ciudad Con
dal. 

En el monumento se reproducirían algunos 
de los animales que se hicieron famosos en 
las populares películas de dibujos animados 
que realizó Walt Disney a lo largo de tantos 
años.—Cifra. 

sen, de Valencia, y la «Omelette», argumen-
tal de don José de la Herrán Matorras, de 
Bilbao.—Cifra. 

Brigitte Bardot pasa a! cine 
anglo-americana 

P a r í s 22. L a actriz nacional de Fran
cia, Brigi t te Bardot, se pasa al cine in-, 
glés, tras sus no muy afortunadas úl t i 
mas interpretaciones c inema tog rá f i ca s 
francesas, según se afirma hoy en los 
medios a r t í s t i cos de Pa r í s . 

Brigi t te Bardot ha decidido inclinarse 
por las ofertas que b r i t á n i c o s y norte
americanos lo han hecho para trabajar, 
rechazando las posibles oportunidades en 
Francia . Por. el momento, parece estar 
indecisa entre dos fi lms ingleses y uno 
norteamericano, «Shalako», que d i r ig i rá 
E d w a r d Dmytryck. E n esta ú l t i m a pro
ducción , la estrella francesa t e n d r í a como 
principal a c o m p a ñ a n t e al legendario «'Ja
mes Bond», en un ambiente de la con
quista del Oeste americano. Br ig i t t e Bar
dot, condesa rusa, ser ía salvada, de ' ios 
pieles rojas por un pacífico y valiente 
cow-boy, llamado Sean Connery.—Efo. 
E! cantante Huffray, herido en ac

cidente de automóvil 
París 22.- E l cantante de melodías moder

nas francés, Hugues Huffray, resultó llorido 
en una disputa mantenida con un automovi
lista en una calle de la localidad veraniega 
francesa de Saint Male. 

La disputa fue originada, al parecer, por 
haber rozado un automóvil, conducido por un 
albañil, al cantante, quien se asió a la ma
nivela de la portezuela intentando abrirla. E l 
conductor aceleró la marcha, arrastrando al 
cantante durante varios metros sobre la cal
zada. Huffray resultó con contusiones y la 
fractura de un pulgar y fue bospiialjcado en 
una clínica de La Baule, donde sufrió una 
operación. 

E l cantante debía intervenir esta noche en 
una gala en el casino de Saint Malo, can
tando y acompañándose a la guitarra, gala 
que ha sido suspendida.—Efe. 

El curso de Flamencología de 
Jerez 

. ' Jerez de la Frontera 22. E l V curso du 
Arte Flamenco de la cátedra de Flamenco
logía del Ateneo de Jerez se desarrollará 
del 29 de este mes al 2 de septiembre pró
ximo. En el programa se incluyen tres con
ferencias sobre «Esbozo histórico del cante 
jerezano», «Razón y sensibilidad del carite 
de Jerez» y «Las tonas jerezanas, raíces de 
cantes», que serán desarrolladas por don 
Juan de la Plata, don Manuel Ríos Euiz y 
don José Blas Vega. 
. E l día 1 de septiembre se rendirá home
naje lírico al cantaor flamenco jerezano 
«Tío Luis el de la Juliana», nacido muy pro
bablemente a principios del siglo XVI l ' I . In
tervendrán en este homenaje con los seño
res Plata, Ríos Ruiz y Murciano,. don José 
María Velázquez y don Antonio Hernando:;. 

La clausura del curso, anunciada para el 
2 de septiembre, se dividirá en dos ectos: 
el primero consistirá en la entrega de pre
mios nacionales de flamenco, precedida ele 
un discurso de don Domingo Manfredi Ca
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